MINISTERIO DE SALUD DE LA REPUBLICA ARGENTINA
“Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener,
Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina” Préstamo BID 5032/OC-AR
SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
Servicio de Consultoría
“ESTUDIO DE DIAGNOSTICO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED DE SALUD RENAL”
MSAL -53-SCC-CF

Esta solicitud de expresión de interés se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para
este Proyecto fuese publicado en el Development Business.
El Ministerio de Salud de la Nación (denominado en adelante el “Prestatario”) ha recibido del Banco
Interamericano de Desarrollo (el “Banco”) el préstamo para financiar parcialmente el costo del “Proyecto de
Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y
Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina” Préstamo BID 5032/OC-AR”. El
prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos bajo el contrato de consultoría MSAL
-53-SCC-CF.
El objetivo general de esta consultoría consistirá en: Elaborar un diagnóstico de situación de los componentes
priorizados que conforman la Línea de Cuidado Integral de Salud Renal. Los Términos de Referencia se
encontrarán disponibles en las páginas de www.ufisalud.gov.ar y en www.msal.gov.ar.
Algunos de los objetivos específicos serán: 1) Analizar los procesos e instrumentos existentes en el primer
y segundo nivel de atención para el registro de personas con enfermedad renal crónica en estadios
prediálisis de la enfermedad; 2) Describir la capacidad de los efectores públicos de salud para ofrecer
servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal crónica; 3) Caracterizar a los equipos de trasplante y la
infraestructura de los hospitales para garantizar la realización de los mismos: procesos, protocolos,
conformación y disponibilidad de los equipos de trasplante; 4) Generar recomendaciones para fortalecer
el diseño y la implementación de la línea de cuidado integral de salud renal en función de los emergentes
del estudio.
La Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo invita a las Firmas Consultoras elegibles a
expresar su interés en prestar sus Servicios. Las Firmas interesadas deberán proporcionar información que
indique que están calificadas para suministrar los Servicios (datos completos de la Firma, descripción de
trabajos similares realizados con indicación de los clientes y años de prestación de los servicios, experiencia
en condiciones similares, disponibilidad y calificaciones de personal que tenga los conocimientos pertinentes
con descripción de los mismos, organización de la empresa). Las Firmas Consultoras podrán asociarse con el
fin de mejorar sus calificaciones.
Las firmas consultoras serán seleccionadas en base al método de Selección Basada en las Calificaciones de los
Consultores (SCC) de acuerdo con los procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
detallados en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de
Desarrollo GN-2350-15 - Mayo de 2019.
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este aviso de
lunes a viernes de 09.30 a 17.30 hs.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a más tardar el día 3
de febrero de 2021 hasta las 12:00 hs.
Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DGPFE)
Atte.: Silvia Prieri
Moreno 1257 – Piso 2 – (1091) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina
Tel: +54 11 4372 3733
Correo electrónico: contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar
www.ufisalud.gov.ar o www.msal.gov.ar

IF-2020-89240954-APN-DGPFE#MS

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

FORMULARIO I. IDENTIFICACIÓN.1
NOMBRE O RAZON SOCIAL: ________________________________________________________________
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________
TELEFONOS: ____________________________________________________________________________
CORREO ELECTRONICO: __________________________________________________________________
EMPRESA LÍDER: SI – NO (en caso de presentarse más de una empresa, favor de especificar cual es la
empresa que figura como líder)
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE COMPLETO: _____________________________________________________________________
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: _____________________________________________________
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________
TELEFONO: _____________________________________________________________________________
CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________________________
DATOS DE CONSTITUCION
FECHA DE CONSTITUCION: ________________________________________________________________
NACIONALIDAD DE LA FIRMA:______________________________________________________________
ESCRITURA / INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: ______________________________________________
INSCRIPCION O REGISTRO: _____________________________________ AÑO: _____________________
________________________________

Firma del representante legal
Lugar y fecha: __________________________________________

1

Debe presentarse un formulario por cada empresa
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SELECCIÓN DE CONSULTORES FINANCIADOS POR EL BID
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

FORMULARIO II. ANTECEDENTES.
[COMPLETAR UNA PLANILLA POR CADA TRABAJO EFECTUADO POR LA FIRMA CONSULTORA. NO SE CONSIDERARAN
LOS TRABAJOS NI CREDENCIALES DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES. LOS TRABAJOS ANTECEDENTES DEBEN
SER RELEVANTES EN RELACIÓN CON LA PRESENTE CONSULTORÍA.]
NOMBRE DE LA FIRMA CONSULTORA:
Nombre del Trabajo Ejecutado:

País:

Objetivos del Proyecto:
Nombre del organismo contratante:
Nombre y apellido de un contacto en el organismo contratante:
Lugar de trabajo:

Número de mesespersonal
Duración del
trabajo

Fecha de iniciación de los
servicios:

Fecha de terminación
de los servicios:

Valor aproximado de los
servicios (en pesos o
dólares):

Nombre de las firmas consultoras asociadas ( si las hubo):

Nombre de los participantes del nivel superior ( Personal clave:
director/coordinador del proyecto, jefe del grupo de trabajo) y funciones
desempeñadas:
Nombre y apellido de contacto
Teléfono de contacto
Descripción del proyecto: ( ingrese una breve descripción del proyecto, no
más de 10 líneas)
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2020-89240954-APN-DGPFE#MS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 21 de Diciembre de 2020

Referencia: Convocatoria a presentar Expresiones de Interés - MSAL -53-SCC-CF
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